
Caminos Educativos
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. FORMA Y PREPARACION DE MANUSCRITOS

1.1. Definición  de  tipos  de  trabajos  que  se  publican  en  Caminos
Educativos

Editorial:  texto  breve,  escrito  por  el  editor  que  presenta  los  contenidos  de  la
revista.

Artículo  de  investigación:  texto  original  que  presenta  los  resultados  de  una
investigación preferiblemente terminada. Su extensión oscila entre un mínimo de
5000  palabras  y  un  máximo  de  12000  palabras  aproximadamente,  incluyendo
referencias.

Artículo  de  reflexión:  texto  original  que  puede  o  no  ser  producto  de  una
investigación  y  que tiene como propósito  presentar  crítica  y  reflexivamente  un
tema relacionado con el tópico central de la convocatoria. Al igual que los artículos
de  investigación,  su  extensión  oscila  entre  un  mínimo  de  5000  palabras
aproximadamente y un máximo de 12000 palabras, incluyendo referencias.

Artículo de revisión bibliográfica: texto original de carácter divulgativo que busca
revisar un conjunto publicaciones sobre un tema desde una perspectiva crítica.
Oscila entre 3000 y 5000 palabras máximo incluyendo referencias.

Avances de investigación: texto original en que se presentan resultados iniciales
de  una  investigación  en  curso.  Su  extensión  oscila  entre  un  mínimo de  2500
palabras  y  un  máximo  de  4000  palabras  aproximadamente,  incluyendo
referencias.

Reseña: texto de carácter divulgativo que presenta el análisis o una perspectiva
sobre  una  publicación  reciente  y  que  tenga  relación  con  la  temática  de  la
convocatoria. Extensión máxima: 2000 palabras, incluyendo referencias. 

Nota: texto de carácter general en que se presenta, bajo una perspectiva crítica,
una obra, un tema o una experiencia o asunto de interés para los estudiosos de
las  ciencias  humanas  o  de  la  pedagogía.  Extensión:  mínimo  3000  palabras,
máximo 5000 palabras incluyendo referencias.

Entrevista:  texto producto de un diálogo con un figura destacada en el  ámbito
académico,  científico,  literario  o  cultural  sobre  su  trayectoria,  sus  aportes,  sus
publicaciones  o  sobre  un  tema  de  interés  para  las  ciencias  humanas  y  la
pedagogía. Su extensión debe oscilar entre 4000 y 7000 palabras.
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Traducciones: son de carácter divulgativo. Son traducciones de artículos, ensayos,
notas  o  entrevistas  escritos  en  otras  lenguas  y  que  se  caracterizan  por  su
singularidad en el área de las ciencias humanas o de la reflexión pedagógica y por
tener una escasa difusión en países hispanohablantes. Se deben relacionar pues
con las líneas temáticas de la revista. Las traducciones deben tener una extensión
mínima de 5000 palabras y una extensión máxima de 12000 palabras. 

Sección Miscelánea para estudiantes:  es una sección de la  revista  con temas
abiertos  en  la  que  se  incluyen  contribuciones  de  los  estudiantes  y  que  está
destinada a promover la escritura académica en los estudiantes. El tipo de textos
aquí incluidos pueden ser:

Reseñas: (ver definición arriba)

Crónica:  texto  que  retrata  interpretativamente  un  hecho,  una  situación  o  un
acontecimiento de interés para la comunidad. Extensión máxima: 2000 palabras.

Reflexión: texto de carácter general que presenta bajo una perspectiva crítica una
temática o un conjunto de temáticas. Extensión máxima: 2000 palabras.

Informes de investigación: es un texto que retoma los puntos esenciales de una
investigación  que  pudo  darse  en  el  marco  de  un  trabajo  de  grado  o  de  una
participación en un semillero de investigación. Extensión máxima: 2000 palabras.  

1.2. DIRECTRICES PARA LOS AUTORES

Proceso de recepción:

• Caminos Educativos publica la convocatoria con las respectivas fechas de
envío de los artículos.

• Los  autores  tienen  alrededor  de  ocho  semanas  para  enviar  la  versión
definitiva de su trabajo.

• Estos  trabajos  son  revisados  primero  por  el  comité  científico  y  luego
enviados a los miembros del comité de arbitraje para revisión. La revisión dura
aproximadamente cuatro semanas.

• El comité emite su veredicto que puede ser de tres tipos: 1. No aceptado, 2.
Aceptado  con  correcciones  (se  da  un  plazo  de  dos  semanas  para  la  nueva
entrega). 3. Aceptado.
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• El proceso de corrección y edición dura aproximadamente seis semanas.

Idiomas

La revista recibe artículos y textos en español, portugués, inglés y francés 

Originalidad

Los  artículos  deben  ser  originales  y  no  deben  haber  sido  enviados  a  otras
convocatorias o estar publicados en otras revistas.

Información del autor

El autor deberá adjuntar a su trabajo, un documento en Word en el que resuma los
puntos esenciales de su perfil académico. Debe incluir: título de su trabajo, tipo de
texto (artículo de investigación, de reflexión, nota, etc.) su nombre bibliográfico, su
grado académico más alto, universidad o institución en que lo obtuvo, área, cargo,
dependencia y universidad u organización a la que pertenece, trabajos principales
que haya realizado, ciudad, país y correo electrónico (institucional o personal).

Tipo de artículo o texto

El autor deberá especificar el tipo de artículo que envía. 

Estructura 

Los  artículos  deben  incluir  título,  resumen con  una  extensión  máxima de  200
palabras, en lengua original y en una de las lenguas de la revista (portugués y/o
inglés y/o francés) y en el  que el autor dé cuenta del propósito del artículo,  el
desarrollo temático del texto, el punto de vista general del autor o sus principales
contribuciones,  conclusiones  y  aspectos  destacados  de  su  trabajo  y  palabras
claves (máximo seis) en ambas lenguas. Además los artículos deben tener una
introducción, secciones claramente definidas, conclusión y referencias en formato
APA.  

Envío de los trabajos 

Los  trabajos  deberán  ser  enviados  al  siguiente  correo  electrónico:
caminoseducativos@ucundinamarca.edu.co

Instrucciones de digitación

 Los trabajos serán enviados en formato Word completamente editable en
letra Arial de 12 puntos, a espacio de interlineado de 1,5, en normas APA. 
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 Los  párrafos  se  justifican  y  se  deja  un  espacio  entre  ellos.  No  utilizar
sangría.

 No incluir saltos de página o de sección
 Las  palabras  en  otro  idioma  deben  aparecer  en  cursiva.  Para  resaltar

palabras o frases también utilizar la cursiva.
 Las  figuras  (gráficas,  diagramas,  mapas,  dibujos  y  fotografías)  deberán

tener un título descriptivo y estar debidamente referenciadas. 
 Las notas se incluyen como pie de página.
 El formato de citación y de referencias bibliográficas debe corresponder a la

última edición de las normas APA, sexta edición.
 Solo las referencias citadas en el cuerpo del artículo deben figurar en las

referencias bibliográficas. 

Modelo para títulos y subtítulos:

TÍTULO 1. MAYÚSCULA, CENTRADO Y EN NEGRITA.

Título 2. Mayúscula sólo en la primera palabra, alineado a la izquierda y en
negrita.

Título  3.  Mayúscula  sólo  en  la  primera  palabra,  alineado  a  la  izquierda,
cursiva y en negrita.

Así para otros títulos.

Modelo para llamado de referencias bibliográficas

Citas indirectas:  (apellido del  autor(es),  año de publicación):  Ejemplo: (Fajardo,
2015)

Citas  directas:  (Apellido  del  autor(es),  año  de  publicación,  página):  Ejemplo
(Fajardo, 2015, p. 23).

Modelo para construir las referencias bibliográficas

El  autor  podrá  consultar  los  principios  de  base  para  construir  una  referencia
bibliográfica en la página web siguiente: http://normasapa.net/referencias/

A continuación se da además un modelo para casos específicos.

Modelo para actas de congresos publicadas en libros:
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Moliner, O., & Doménech, A. (2011). Elaboración, validación y digitalización de un
cuestionario  para  familias  sobre  educación  inclusiva.  In  Actas  del  Congreso
Internacional Educación Especial y Mundo Digital. XXVIII Jornadas Nacionales de
Universidades y Educación Especial.  Almería: Universidad de Almería (pp. 480-
490).

Modelo para artículo de revista electrónica

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número),
pp-pp. Recuperado de URL: https://www.xxx.xxx

Modelo para libro electrónico

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Modelo para tesis y trabajos de grado

Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre
de la institución, Lugar.

Modelo para textos en páginas web

Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la
página web. dirección de donde se extrajo el documento (URL).

Medios audiovisuales

Modelo para una película

Productor, A. A. (Productor), &Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película.
[Película]. País de origen: Estudio

Modelo para un video de youtube, Vimeo u otras fuentes

Autor, A. A. [Nombre de usuario]. (Año, mes día). Título del  video [Archivo de
video]. Recuperado de http://xxxxx

2. POLÍTICAS DE DERECHOS DE AUTOR 

Los trabajos enviados y seleccionados por la revista Caminos Educativos, cederán
los derechos de autor por 6 meses a la Universidad de Cundinamarca. Cumplido
este  periodo,  el  autor, traductor  o  entrevistador  podrá  publicar  en  otra  revista,
repositorio  u  otro  medio  escrito,  siempre  y  cuando  aclare  que  el  trabajo  fue
publicado originalmente en la revista Caminos Educativos, indicando el número del
volumen y el año.
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3.    Datos de contacto

Revista Caminos Educativos

Universidad de Cundinamarca

Correo electrónico: caminoseducativos@ucundinamarca.edu.co

1. FORM AND PREPARATION OF MANUSCRIPTS

1.1. Definition of types of works published in Caminos Educativos

Editorial:  short  text,  written  by  the  editor  that  presents  the  contents  of  the
magazine.

Research  article:  original  text  presenting  the  results  of  a  research  preferably
completed. Its range varies from a minimum of 5000 words to a maximum of about
12000 words, including references.

Reflection  article:  original  text  that  may  or  may  not  be  the  product  of  an
investigation  and  whose  purpose  is  to  critically  and  reflexively  present  a  topic
related to the central topic of the call. Like research articles, their range ranges
from  a  minimum  of  5000  words  to  a  maximum  of  12000  words,  including
references.

mailto:caminoseducativos@mail.unicundi.edu.co
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Bibliographic review article: original text of an informative character that seeks to
review a  set  of  publications  on a  topic  from a critical  perspective.  It  oscillates
between 3000 and 5000 words maximum including references.

Review: text of an informative character that presents the analysis or a perspective
on a recent publication and that has relation with the theme of the call. Maximum
length: 2000 words, including references.

Note: general text in which a work, a topic or an experience or subject of interest to
students of the human sciences or pedagogy is presented in a critical perspective.
Extension: minimum 3000 words, max 5000 words including references.

Interview:  text  that  is  the  result  of  a  dialogue  with  a  prominent  figure  in  the
academic,  scientific,  literary or cultural  field on his career, his contributions,  his
publications or on a subject of interest for the human sciences and pedagogy. Its
length must be between 4000 and 7000 words.

Translations: are informative. These are translations of articles, essays, notes or
interviews written in other languages and that are characterized by their singularity
in  the area of  human sciences or  pedagogical  reflection and by having a little
diffusion in Spanish-speaking countries. They should therefore be related to the
thematic lines of the journal. Translations must have a minimum length of 5000
words and a maximum length of 12000 words.

GUIDELINES FOR AUTHORS

Reception process:

•  Caminos Educativos  publishes a call  for  papers  with  the  respective dates  of
submission of the articles.

• The authors have about eight weeks to send the final version of their work.

• The contributions will be checked by the scientific committee before being sent to
members  of  the arbitration  committee for  revision.  The review lasts  about  four
weeks.
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• The committee issues a verdict that can be of three types: 1. Not accepted, 2.
Accepted  with  corrections  (two  weeks  are  given  for  the  new  submission).  3.
Accepted.

• The correction and editing processes take approximately six weeks.

Languages

The magazine receives articles and texts in  Spanish,  Portuguese,  English  and
French

Originality

The articles must be original. Papers that were sent to other calls for papers or that
were published in other journals will not be accepted.

Author Information

The  author  should  attach  to  his  work,  a  document  in  Word  summarizing  the
essential points of his academic profile. It should include: title of his work, type of
text  (research  article,  reflection  article,  note,  etc.),  his  bibliographic  name,  his
highest academic degree, university or institution in which he obtained it, affiliation
(university or organization in which he works), main works performed, city, country
and e-mail (institutional or personal).

Type of article or text

The author must specify the type of article he sends.

Structure

Articles must include a title, abstract with a maximum length of 200 words, in the
original  language and one of  the  languages  of  the  journal  (Portuguese  and/or
English and/or French) and in which the author gives an account of the purpose of
the article,  the subjects developed in  the text,  the general  point  of  view of  the
author  or  his  main  contributions,  conclusions,  key  aspects  of  his  work  and
keywords  (maximum  six)  in  both  languages.  Besides,  articles  must  have  an
introduction, clearly defined sections, a conclusion and references in APA format.

Submission of papers
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The  works  must  be  sent  to  the  following  e-mail:
caminoseducativos@u  cundinamarca  .edu.co

Typing Instructions

 Papers will  be sent in Word format completely editable in Arial  letter, 12
points, with 1.5 line spacing. The papers should conform to APA style sheet.

 The paragraphs will be justified and a space is left between them. Do not
use indentation.

 Do not include page or section breaks
 Words in another language should be typed in italics. To highlight words or

phrases also use italics.
 The  figures  (graphs,  diagrams,  maps,  drawings  and  photographs)  must

have a descriptive title and be duly referenced.
 Notes must be included as footnotes.
 The format of in-text citation and references must correspond to the latest

edition of the APA style: sixth edition.
 Only references cited in the body of the article should be included in the

bibliographic references.

Model for titles and subtitles:

TITLE 1. CAPITAL LETTERS, CENTRED AND BOLD

Title 2. Capital letter of only the first word, aligned to the left and bold.

Title 3. Capital letter of only the first word, aligned to the left, italic and bold.

The same for other titles

Model for in-text citation and bibliographical references

Indirect  citations:  (author's  last  name,  year  of  publication):  Example:  (Fajardo,
2015)

Direct quotes: (Last name of the author (s), year of publication, page): Example
(Fajardo, 2015, p.23).

Model for constructing bibliographic references

mailto:caminoseducativos@ucundinamarca.edu.co
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The  author  should  consult  the  basic  principles  to  construct  a  bibliographical
reference in the following web page: 

http://normasapa.net/referencias/

A model for specific cases is given below.

Model for conference proceedings published in books:

Moliner,  O.,  &  Doménech,  A.  (2011).  Elaboración,  validación  y  digitalización  de  un
cuestionario para familias sobre educación inclusiva. In Actas del Congreso Internacional
Educación Especial  y  Mundo Digital.  XXVIII  Jornadas Nacionales de Universidades  y
Educación Especial. Almería: Universidad de Almería (pp. 480-490).

Model for electronic journal articles

Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
Retrieved from URL: https://www.xxx.xxx

Model for electronic books

Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from http://www.xxxxxx.xxx

Model for thesis and degree works:

Author, A., & Author, A. (Year). Thesis title (Thesis for undergraduate, masters or
doctoral). Name of institution, Place.

Model for texts in web pages

Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Name of the web page.
Address where the document (URL) was extracted from.

Media

Model for a movie

Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (Director). (Year). Movie title. [Movie].
Country of origin: Studio

Model for a video-clip from youtube, Vimeo or other sources

Author, A. A. [Screen name]. (year, month day). Title of video [Video file]. Retrieved
from http://xxxxx

2. COPYRIGHT POLICIES

http://xxxxx/
http://normasapa.net/referencias/
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The works sent and selected by the journal Caminos Educativos, will assign the
authors´copyrights to the University of Cundinamarca for six months. At the end of
this period, the author, translator or interviewer may publish in another magazine,
repository or other written medium, provided that the work was originally published
in the journal Caminos Educativos, indicating the number of the volume and the
year.

3. Contact information

Revista Caminos Educativos

University of Cundinamarca

Email:  caminoseducativos@u  cundinamarca  .edu.co

mailto:caminoseducativos@ucundinamarca.edu.co

